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El Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE), 
firmado en 1990 y que entró en vigor el 9 de noviembre de 1992, es la piedra 
angular sobre la que se ha consolidado la seguridad europea desde principios 
de los 90. Forman parte del Tratado FACE 30 países entre los que se 
encuentran antiguos miembros de la extinta Unión Soviética, el Pacto de 
Varsovia y la OTAN. 

Este Tratado estableció unos techos máximos y paritarios en cinco categorías 
de armas, lo que llevó a la destrucción de más de 60.000 sistemas de armas y 
a la reducción de efectivos en 1.200.000 soldados. 

En la cumbre de Estambul de 1999 se firmó el “Acuerdo de Adaptación” del 
Tratado a la nueva situación europea, que pretende proporcionar una 
estabilidad aún mayor desde el Atlántico a los Urales. Sin embargo, la 
Federación de Rusia no completó la retirada de sus fuerzas en Georgia y 
Moldavia, compromiso político adquirido durante la firma, lo que condicionó la 
ratificación del Acuerdo por parte de los Aliados.  Ante la falta de avances en la 
ratificación del Tratado Adaptado, en mayo de 2007, el presidente Vladimir 
Putin anunció que la Federación de Rusia suspendería la aplicación de los 
aspectos operativos del Tratado, lo que llevó a la práctica el 12 de diciembre de 
2007.  

Tras el fracaso de las negociaciones mantenidas con la Federación de Rusia 
para la revitalización del Tratado FACE durante los siguientes 4 años, en el año 
2011 los países aliados OTAN anunciaron la suspensión en la aplicación de los 
aspectos operativos del Tratado FACE, de acuerdo al principio de reciprocidad 
a la postura que mantenía la Federación de Rusia desde 2007.  Por ello, a 
partir de esta fecha, se suspendieron los intercambios de información, las 
notificaciones y las inspecciones, tanto activas como pasivas, con respecto a la 
Federación de Rusia. 

Por ello, el Tratado sigue en vigor, aplicándose al resto de los 29 Estados 
firmantes, y se mantienen conversaciones entre las distintas partes para su 
revitalización.  

 


